
Acelerando el Progreso del Empoderamiento 
Económico de las Mujeres Rurales en 

El Valle del Polochic de Guatemala
Objetivo de la FAO en el programa conjunto
Aumentar el potencial productivo de las mujeres rurales a 
través de su acceso y control de los recursos productivos y 
de los servicios esenciales para la seguridad alimentaria y 
la nutrición.

Contacto
Diego Recalde
Representante de FAO en Guatemala
7a avenida 12-90, Edificio INFOAGRO 
(interior MAGA), zona 13, ciudad de Guatemala. 
Tel: + 502 2245-0505

Donante
Gobierno de Noruega y Suecia

Contribución del donante
Gobierno de Noruega USD $49,776.00
Gobierno de Suecia USD $ 466,380.00

Periodo de ejecución:
Noviembre 2014 a Octubre 2017

Sectores institucionales:
•	 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN) 
•	 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimen-

tación (MAGA)
•	 Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)
Participantes:
•	 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Aliment-

ación (MAGA), 
•	 Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SESAN)
•	 Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
•	 Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) 
•	 Ministerio de Salud (MSPAS), 
•	 PRODENORTE
•	 Municipalidades
Territorio
•	 Valle del Polochic: San Miguel Tucurú, Santa 

Catalina La Tinta y Panzós, Alta Verapaz.
Agencias del Sistema de Naciones Unidas que 
participan en el proyecto:

Código de proyecto: UNJP/GUA/023/UNJ

Resultados esperados
800 mujeres del área rural de los municipios de San Miguel 
Tucurú, Santa Catalina La Tinta y Panzós del departamento 
de Alta Verapaz mejoran su alimentación y su seguridad 
nutricional.

Producto 1  
Mujeres	rurales	incrementan	su	producción	de	finca	y	
traspatio mediante la implementación de buenas prácticas 
agrícolas.

Producto 2 
Mujeres rurales dominan tecnologías apropiadas para 
prácticas de postcosecha.

Producto 3
Mujeres rurales incrementan su venta de excedente asocia-
tivamente para la mejora de la SAN.

Producto 4
Mujeres rurales conocen y  aplican nuevas prácticas para la 
mejora de utilización biológica y consumo de alimentos.

Invertir en la población rural



La estrategia de intervención del Resultado 1 liderado por 
FAO, se centra en lo siguiente:

•	 Desarrollo de capacidades individuales de las mujeres 
productoras rurales  para hacer frente a sus limitaciones 
de subsistencia, de producción, de inseguridad alimentaria 
y nutricional y de organización comunitaria y aspectos de 
empresarialidad.

•	 Trabajo en el seno de las comunidades para fomentar 
cambios en los roles basados en el género, garanti-
zando el acceso equitativo y el control sobre los recursos 
productivos, para que cada uno goce de una porción más 
adecuada	de	los	beneficios	y	repartir	la	carga	de	trabajo	
entre los hombres y las mujeres.

•	 Promoción del apoyo a la extensión y al acceso de este 
servicio a mujeres rurales.

•	 Fortalecimiento de las capacidades productivas a través 
de la mejora del incremento de los alimentos en sus siste-
mas	de	producción	finca	y	traspatio,	usando	innovadoras	
tecnologías cultural y ecológicamente aceptables que 
mejoren la productividad.

•	 Promoción de buenas prácticas de consumo y utilización 
biológica de los alimentos. 

Estrategia de intervención 

Objetivo estratégico 1 de FAO
Erradicar el hambre, la inseguridad 

alimentaria y la malnutrición.

El Programa Conjunto -PC- es una iniciativa impulsada por 
cuatro agencias del Sistema de Naciones Unidas (FAO, FIDA, 
ONU Mujeres y el PMA).  

El PC busca contribuir al empoderamiento económico de las 
mujeres rurales y su función en la erradicación del hambre y la 
pobreza, el desarrollo y los desafíos actuales. 

El Programa se organiza alrededor de cuatro resultados, y la 
FAO le corresponde liderar el primer resultado sobre una mejor 
alimentación y seguridad nutricional de las mujeres rurales.

Estrategia de intervención 

Objetivo estratégico 3 de FAO
Reducir la pobreza rural.


